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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO TOMO I (DÚO) 
 
4ª edición 
AUTOR/ES: Santiago González Varas 
MARCA: Civitas 
COLECCIÓN: Estudios y Comentarios 
PÁGINAS: 1500 
CM: 10015822 ISBN: 978-84-470-5046-8 
PVP DÚO S/IVA: 126,52 € PVP DÚO C/IVA: 131,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 76,56 € PVP PROVIEW C/IVA: 92,63 € 
 

 

RESUMEN: 
Analiza las leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, en especial 
sanciones y responsabilidad patrimonial junto con las materias de expropiación y empleados públicos. 
 

• Comentario artículo por artículo las leyes principales de derecho administrativo. 

• Procedimiento Administrativo 

• Régimen Jurídico del Sector Público, sanciones, responsabilidad patrimonial 

• Expropiación 

• Empleados públicos. 
 
Santiago González Varas es Catedrático de Derecho administrativo y abogado. 
 
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas 
contratistas con las AA.PP. 
 
Extracto. 
 
Este libro comenta las distintas regulaciones principales de las Leyes 39 y 40/2015, es decir, de Procedimiento 
Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, siguiendo la numeración de los artículos de 
sendas leyes. Se analizan con profundidad los temas de las sanciones y la responsabilidad patrimonial. También 
se abordan las materias de expropiación y empleados públicos. Se intercalan estudios cuando las regulaciones 
suscitan problemas prácticos. Aunque se aportan algunas teorías, destaca más bien la aportación de sentencias 
adecuadas a las regulaciones. Se evitan en todo caso comentarios superfluos o reiteraciones de leyes en los 
comentarios. 

 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Silvia Subirana de la Cruz (Director) y Miquel Fortuny Cendra 
(Director) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 656 
CM: 10015813 ISBN: 978-84-1346-813-6 
PVP DÚO S/IVA: 70,85 € PVP DÚO C/IVA: 73,68 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 42,63 € PVP PROVIEW C/IVA: 51,58 € 
 

 

RESUMEN: 
La obra aborda, desde un plano práctico, la vertiente penal y administrativa del compliance aplicable al sector 
público. Se analizan los principales riesgos de cumplimento asociados a la actividad administrativa, así como sus 
principales herramientas de gestión. 
 

• Se aterriza el compliance a la realidad del sector público. 

• Se analizan los procesos y actividades que actualmente gozan de mayor relevancia para el cumplimiento 
normativo público. 

• Se evalúan las herramientas y estándares de gestión que coadyuvan al desarrollo del compliance en el 
sector público de manera eficaz. 
 

 
Silvia Subirana de la Cruz es Responsable Unidad de Contratación y Servicios Jurídicos Administración Local y 
Miquel Fortuny Cendra es Abogado experto en Compliance. 
 
Destinado a funcionarios públicos, abogados, cargos electos, autoridades, compliance officer y operadores 
jurídicos en general. 
 
Extracto. 
 
La crisis de integridad derivada de los casos de corrupción, que muchas veces contagian a las sociedades públicas 
o mixtas, aconseja desarrollar estructuras éticas y de integridad. Las irregularidades en procesos de contratación 
pública, la existencia de “puertas giratorias”, el “despilfarro” del dinero público, la represalias a los alertadores, 
los conflictos de interés, entre otros factores, provocan la necesidad urgente e imperiosa de adoptar una cultura 
ética enfocada a la prevención, a la concienciación y a la mejora del gobierno corporativo del sector público La 
obra integra varios Capítulos vinculados a materias de actualidad como la aplicación del compliance dentro del 
procedimiento administrativo, la transparencia y el buen gobierno, como herramienta para garantizar la ética y 
la integridad, la contratación pública, intervención económica y fiscalización del gasto público, la concesión de 
subvenciones, la protección de datos personales, el urbanismo y las políticas de vivienda o su integración con el 
Derecho de la Competencia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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LA CARRERA PROFESIONAL Y PROMOCIÓN INTERNA DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Remedios Roqueta Buj 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 180 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015741 ISBN: 978-84-1346-773-3 
PVP DÚO S/IVA: 20,24 € PVP DÚO C/IVA: 21,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 12,18 € PVP PROVIEW C/IVA: 14,74 € 
 

 

RESUMEN: 
La presente obra analiza el derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna de los 
empleados públicos (personal funcionario y laboral) al servicio de las diferentes Administraciones Públicas 
(estatal, autonómica y local). 
 

• Analiza todas las modalidades de carrera profesional (vertical y horizontal) y promoción interna del 
personal funcionario y laboral al servicio de todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y 
local). 

• Aborda todos y cada uno de los aspectos del régimen jurídico aplicable en la materia, incluyendo la 
incidencia en las retribuciones de los empleados públicos. 

• El estudio se hace a la luz de toda la doctrina jurisprudencial y judicial dictada en la materia. 
 
Remedios Roqueta Buj es Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de 
Valencia 
 
Destinado a Abogados administrativistas y laboralistas, Graduados Sociales, Funcionarios estatales, autonómicos 
y locales., Responsables de recursos humanos en el sector público, Organizaciones sindicales y representantes 
unitarios de los trabajadores del sector público, Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. 
 
Extracto. 
 
En la presente obra se analizan, entre otros, los siguientes aspectos: 1. El derecho a la progresión en la carrera 
profesional y promoción interna: conceptos de carrera profesional y promoción interna, modalidades, régimen 
jurídico aplicable y principios ordenadores. 2. La carrera vertical del personal funcionario: ámbito operativo, 
técnicas típicas de provisión de puestos de trabajo, modalidades de adquisición y consolidación del grado 
personal, efectos del grado personal, medidas de acción positiva en favor de las mujeres, etc. 3. La carrera 
horizontal del personal funcionario: concepto, titulares, sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, 
requisitos para la progresión en el sistema de carrera horizontal, efectos retributivos y de promoción profesional, 
evaluación del desempeño, etc. 4. La promoción interna del personal funcionario: concepto y modalidades, 
régimen jurídico aplicable, promoción interna vertical (definición, titulares, reserva de plazas, sistemas 
selectivos, convocatorias, requisitos, etc.), promoción interna horizontal, medidas de acción positiva en favor de 
las personas con discapacidad y de las mujeres, etc. 5. La carrera profesional y promoción del personal laboral: 
el derecho a la carrera profesional y promoción del personal laboral, régimen jurídico aplicable, modalidades, 
carrera vertical, carrera horizontal, promoción interna, promoción interna cruzada, etc. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO CIVIL 
 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE LA DISCAPACIDAD (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Rafael de Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno (Directores) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 500 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10012789 ISBN: 978-84-1346-757-3 
PVP DÚO S/IVA: 58,70 € PVP DÚO C/IVA: 61,05 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 35,67 € PVP PROVIEW C/IVA: 43,16 € 
 

 

RESUMEN: 
Esta obra aborda los derechos de las personas con discapacidad aportando un enfoque novedoso que justifica 
metodológicamente la existencia de un Derecho de la Discapacidad como rama específica del Derecho, y 
desgrana un amplio repertorio de contenidos materiales que componen la protección de las personas con 
discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

• Aborda de forma omnicomprensiva los mecanismos de protección jurídica de las personas con 
discapacidad.  

• Enfoque innovador y metodología que justifica la existencia del Derecho de la Discapacidad como rama 
autónoma del ordenamiento, de conocimiento y aplicabilidad. 

• Desgrana un amplísimo abanico de contenidos materiales que se abordan desde la óptica de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. 

 
Rafael de Lorenzo García es Secretario General del Consejo General de la ONCE y Abogado. 
Luis Cayo Pérez Bueno es Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI). 
 
Destinado a los operadores jurídicos públicos (cuerpos del estado y del resto de Administraciones, notarios, 
registradores), los operadores jurídicos privados (abogados, graduados sociales y otros profesionales), a 
profesionales de la sociedad civil organizada y del movimiento asociativo de la discapacidad (órganos de gobierno 
de las entidades, puestos gerenciales, directores, profesionales y técnicos). 
 
Extracto. 
 
Esta obra aborda los derechos de las personas con discapacidad aportando un enfoque novedoso que justifica 
metodológicamente la existencia de un Derecho de la Discapacidad como rama específica del derecho, y 
desgrana un amplio repertorio de contenidos materiales que componen la protección de las personas con 
discapacidad en nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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PRACTICUM PROPIEDAD HORIZONTAL Y ARRENDAMIENTOS 
URBANOS 2020 (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Purificación Morgado Panadero, Teodoro Arnaiz Arnaiz, Joaquim 
Martí Martí (Coordinador), Eduardo Martín Puebla, Javier Álvarez Hernando 
y Silvia Subirana de la Cruz 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 1232 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 1003716 ISBN: 978-84-1308-814-3 
PVP DÚO S/IVA: 106,28 € PVP DÚO C/IVA: 110,53 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 64,38 € PVP PROVIEW C/IVA: 77,90 € 
 

 

RESUMEN: 
La obra sigue con su criterio eminentemente práctico pero siguiendo el rigor legal que sus autores, profesionales 
de reconocido prestigio en sus ámbitos, se esfuerzan en cada edición 
 

• Actualizado el contenido de los capítulos con la nueva jurisprudencia. 

• Análisis de las principales figuras tributarias que afectan a las comunidades de propietarios. 

• Obligaciones formales de las comunidades en su contabilidad y fiscalidad. 

• Estudio detallado de las obligaciones derivadas de la protección de datos de carácter personal. 

• La normativa para reformas y rehabilitación de viviendas y edificios en general. 
 
Sumario: 
 

- Regulación jurídica de la figura del Administrador de Fincas 
- Gestión de la Propiedad Horizontal 
- La regulación de las comunidades de propietarios 
- Juntas de propietarios, votos y acuerdos 
- Obras privativas y comunitarias 
- Mancomunidades y conjuntos inmobiliarios 
- La regulación de la Propiedad Horizontal en Catalunya 
- Análisis de las principales figuras tributarias que afectan a las comunidades de propietarios 
- Protección de datos y comunidades de propietarios 
- Normativas para reformas y rehabilitación de viviendas y edificios en general 
- Gestión de la propiedad vertical 
- Los distintos contratos de arrendamiento 
- Los procesos judiciales derivados de Propiedad Horizontal y de Arrendamientos Urbanos 
- Derecho del trabajo 
- Sistema de Seguridad Social 

 
Destinado a Destinado a Abogados civilistas, Administradores de fincas y Comunidades de Propietarios 
 
Extracto: 
 
Esta obra está actualizada a las Leyes 4/2013 y 8/2013 modificativas de las normas de arrendamientos urbanos 
y propiedad horizontal; y en ésta se hace referencia a la vigencia del RDL 7/2019 de medidas urgentes en materia 
de vivienda y alquiler. En la edición del 2016 se incluyó la modificación del Libro V del Código Civil de Catalunya 
por Ley 5/2015. La obra sigue con su criterio eminentemente práctico, siguiendo el rigor legal que sus autores, 
profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos, se esfuerzan en cada edición para actualizar la doctrina y 
jurisprudencia más relevante. El carácter práctico de la obra se refleja en la gran cantidad de ejemplos, casos 
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prácticos que se analizan, casuística jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por los Tribunales de 
Justicia. Sin duda, esta obra se edita con la pretensión de ser una herramienta completa e indispensable para 
todo profesional que ejerza su actividad en el ámbito de la administración de fincas, arrendamientos urbanos, 
asesoramiento inmobiliario, servicios jurídicos e incluso en la defensa en juicio en estos ámbitos. Siguiendo con 
el interés de la Editorial de tener actualizada la obra, en esta revisión se ha actualizado el contenido de los 
capítulos con la nueva jurisprudencia que se ha dictado o que se ha considerado de relevancia para ampliar el 
contenido de los mismos. La obra incluye, asimismo, el análisis de las principales figuras tributarias que afectan 
a las comunidades de propietarios (IVA, IRPF y otros tributos); así como las obligaciones formales de las 
comunidades en su contabilidad y fiscalidad, todo ello con las últimas novedades a la fecha de la edición. También 
se incluye el estudio detallado de las obligaciones derivadas de la protección de datos de carácter personal. 
Además, se ofrece completo estudio de la normativa para reformas y rehabilitación de viviendas y edificios en 
general.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 
PRACTICUM FAMILIA 2020 (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Isabel Sierra Pérez, Remedios Aranda Rodríguez (Coordinador), 
Pilar Pérez Álvarez, Jose Manuel de Torres, Teresa Dupla y Patricia López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Practicum 
PÁGINAS: 950 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Blanda 
CM: 10015706 ISBN: 978-84-1309-705-3 
PVP DÚO S/IVA: 92,11 € PVP DÚO C/IVA: 95,79 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 55,68 € PVP PROVIEW C/IVA: 67,37 € 
 

 

RESUMEN: 
Obra eminentemente práctica, con gran recopilación de sentencias y resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en la que se recogen todas las novedades, no sólo jurisprudenciales sino también 
legales, en materia de Familia. Con los temas totalmente conectados. 
 
En esta nueva edición, se ha tenido en cuenta:  

• La entrada en vigor de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción voluntaria. 

• Las modificaciones legales de Derecho Foral. 

• Las últimas tendencias jurisprudenciales en la materia. 
 
Sumario: 
 

- El matrimonio  
- La obligación de alimentos entre parientes 
- Régimen económico matrimonial 
- La sociedad de gananciales  
- Régimen de separación de bienes y régimen de participación  
- La nulidad, la separación y el divorcio () 
- Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio  
- La custodia compartida  
- Patria potestad  
- Filiación y acciones de filiación 
- La mediación familiar  

 
Destinado a profesionales del Derecho: abogados, notarios, registradores y profesionales del ámbito del Derecho 

OBRA 

TOP 
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de Familia. 
 
Extracto: 
 
El Derecho de Familia es uno de los sectores del Ordenamiento jurídico civil que más cambios ha sufrido a lo 
largo del tiempo. En España, la situación económica y social ha influido notablemente en estos cambios y el 
Derecho de Familia ha sufrido modificaciones de gran relevancia en los últimos tiempos. Así, la Ley de Jurisdicción 
Voluntaria permite contraer matrimonio o disolverlo ante Notario; en materia de alimentos se cambia la 
concepción de obligación de darlos en el caso de hijos mayores de edad; los cónyuges, en materia de gananciales, 
pueden quedar exonerados del pago de deudas si no intervienen y han sido engañados; la atribución de vivienda 
familiar o la pensión compensatoria pueden desaparecer si cambian las circunstancias; el régimen de custodia 
compartida no es siempre el sistema ideal y, finalmente, la filiación ha experimentado un cambio importante con 
las nuevas técnicas de reproducción asistida, así como la resolución de conflictos familiares suele llevarse 
mayoritariamente a través de la mediación. Todo esto ha llevado a una gran modificación del Derecho de familia 
y está contemplado en esta obra. Además, el lector, encontrará, también, formularios y casos prácticos actuales 
para resolver temas conflictivos. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
EL BREXIT Y SU INCIDENCIA EN EL FUTURO DE LAS 
RELACIONES UE-UK (DÚO) 
  
1ª edición 
AUTOR/ES: Juan Calvo Vérgez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 385 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015776 ISBN: 978-84-1346-802-0 
PVP DÚO S/IVA: 42,51 € PVP DÚO C/IVA: 44,21 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 25,23 € PVP PROVIEW C/IVA: 30,53 € 
 

 

RESUMEN: 
La presente obra estudia la cronología del Brexit hasta su aprobación, analizando detenidamente las 
consecuencias que la salida de Reino Unido de la UE plantea en los distintos ámbitos de las relaciones 
internacionales, esto es, en los sectores económico, financiero, tributario, bancario, migratorio, comercial, 
agrario, educativo, de propiedad industrial e intelectual, etc. Todo ello desde un punto de vista práctico. 
Asimismo se aborda el futuro de las relaciones de UK con España y con los principales países de la UE, así como 
las posibilidades de acuerdos económicos y comerciales que se abren una vez finalice el período transitorio el 
próximo 31 de diciembre de 2020. 

• Estudio cronológico de las distintas etapas atravesadas hasta la consumación del Brexit.  

• Análisis de la repercusión del Brexit en la economía británica. 

• Consecuencias que plantea el Brexit, entre otras, en las materias relativas a: relaciones comerciales, 
finanzas internacionales, sector bancario, fiscalidad, políticas migratorias, propiedad intelectual e 
industrial, sanidad, educación, etc.  

• Análisis de los posibles modelos de acuerdo en los que se fundamenten las futuras relaciones entre la 
UE y Reino Unido. 

 
Juan Calvo Vérgez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
 
Destinado a profesionales del derecho laboral, tributario, mercantil, extranjería y servicios jurídicos de las 
empresas. 
 
Extracto: 
 
Sin lugar a dudas el Brexit ha constituido, y constituye en la actualidad, uno de los fenómenos que más ha 
condicionado el devenir de la política económica de la Unión Europea, así como el comportamiento de los 
mercados financieros internacionales. Son múltiples los ámbitos que se ven incididos por la consumación del 
citado fenómeno: finanzas, fiscalidad, política monetaria, fenómenos migratorios, relaciones comerciales, 
agricultura y pesca, sanidad, educación, propiedad industrial e intelectual, defensa, etc. Por otra parte, a lo largo 
del período transitorio establecido se ha de acometer la tarea de aprobar un modelo de acuerdo que rija el 
devenir de las relaciones económicas y comerciales de Reino Unido con el bloque comunitario. La presente 
Monografía pretende, a modo de Guía, y desde un punto de vista eminentemente práctico, dar respuesta a todas 
estas cuestiones sirviéndose, como principal herramienta de estudio, de la regulación normativa aplicable en 
todos y cada uno de dichos ámbitos, la cual se proyecta, no ya solo sobre las personas, sino también sobre las 
empresas, las instituciones y los Gobiernos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 
EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Y SU 
INTERRELACIÓN CON LAS DISTINTAS DISCIPLINAS JURÍDICAS 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: David Perez-Bustamante Yábar 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015721 ISBN: 978-84-1346-618-7 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,31 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

RESUMEN: 
Análisis de una figura compleja, que en ocasiones choca con otras ramas del Derecho. Dificultades a la hora de 
interpretar por la jurisdicción penal la norma tributaria. Pericial contable como prueba esencial 
 

• Estudio de los conflictos del delito de defraudación tributaria con otras ramas del Derecho. 

• Análisis de la importancia de la prueba pericial en los procedimientos penales económicos (delito contra 
la Hacienda Pública) 

 
 
David Perez-Bustamante Yábar es abogado y Doctor en Derecho y Economía, Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Destinado a abogados y economistas. 
 
Extracto: 
 
El delito de defraudación tributaria es una figura compleja, generando potenciales puntos de conflicto con otras 
ramas del ordenamiento. Importancia de la prueba pericial, concretamente la pericial contable, como elemento 
determinante del conocimiento de una circunstancia técnica y objetiva, que no es directamente prensible por un 
órgano jurisdiccional de naturaleza penal. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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DERECHO GENERAL 
 
LA FORMACIÓN DEL JURISTA A TRAVÉS DEL CINE (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Guillermo José Velasco Fabra (Director), Sara Ugena Muñoz 
(Coordinador), Carmen Ortiz del Valle (Director), Marta Ortiz Marquez 
(Coordinador) y José David Ortega Rueda (Coordinador) 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
CM: 10015669 ISBN: 978-84-1346-704-7 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

RESUMEN: 
Se analiza, desde un punto de vista jurídico, un elenco de quince películas cuyas tramas están relacionados con 
las distintas ramas del Derecho. 
 
PELÍCULAS 
 
1. 12 hombres sin piedad (1957) 
2. Testigo de cargo (1957) 
3. La herencia del viento (1960) 
4. Kramer contra Kramer (1979) 
5. La caja de música (1989) 
6. Pena de muerte (1995) 
7. Pactar con el Diablo (1997) 
8. Acción civil (1998) 
9. Erin Brockovich (2000) 
10. Sophie Scholl. Los últimos días (2005) 
11. Un ciudadano ejemplar (2009) 
12. El inocente (2011) 
13. Too big to fail (2011) 
14. Hannah Arendt (2012) 
15. El veredicto (2017) 
 
Guillermo José Velasco Fabra y Carmen Ortiz del Valle son Doctores en Derecho 
 
Extracto: 
 
El Derecho llega a la gran pantalla: al convertir en un guión episodios históricos o controversias ficticias que 
deben ser resueltas por la actuación de la Administración de Justicia, descubrimos un mundo apasionante y 
adquirimos una nueva visión que incorporamos a nuestro acervo académico. Muchas preguntas pueden 
encontrar respuesta en el cine. Sobre decorados variopintos desarrollan su papel los protagonistas del Derecho, 
como abogados, fiscales y jueces, que se entremezclan con los acusados, policías, testigos y víctimas. Así se 
origina una compleja danza de casos, jurisdicciones y procesos que forman al jurista 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
 
. 
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DERECHO LABORAL 
 
BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Paz Menéndez Sebastián 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 336 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015803 ISBN: 978-84-1346-806-8 
PVP DÚO S/IVA: 35,43€ PVP DÚO C/IVA: 36,84€ 
PVP PROVIEW S/IVA: 21,75€ PVP PROVIEW C/IVA: 26,32€ 
 

 

RESUMEN: 
Analiza el catálogo de beneficiarios de la pensión de viudedad, en atención a la vía de acceso (matrimonio 
vigente o histórico y convivencia de hecho), haciendo balance de las últimas reformas y criterios 
jurisprudenciales. 
 

• Se proporciona totalmente actualizada la jurisprudencia tanto social como civil y contencioso-
administrativa sobre cuestiones que inciden en la prestación. 

• Se analizan todas las reformas legales con repercusión en la pensión, incluidas las civiles y penales. 

• Ofrece un análisis profundo y detenido de todos los requisitos que deben observar los beneficiarios de 
viudedad en función de cuál sea la vía de acceso a la pensión. 

 
Paz Menéndez Sebastián es Profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo 

 
Destinado a expertos en Derecho Laboral, empresa, responsables de RR.HH en las empresas, asesorías y gestorías 
y graduados sociales. 

 
Extracto: 

 
En esta obra se examina de forma completa y totalmente actualizada todo lo relativo a la condición de 
beneficiario de la pensión de viudedad. Esta temática ha variado mucho en los últimos tiempos, y en su definitiva 
configuración han venido incidiendo no sólo las normas estrictamente sociales, sino también las de otros ámbitos 
del Derecho, particularmente del Derecho Civil de Familia. Atendiendo a esta realidad, este trabajo ofrece al 
lector un balance detenido de la regulación de Seguridad Social, de Derecho civil y penal, que tiene repercusión 
en el derecho a lucrar pensión de viudedad, así como de la jurisprudencia social, civil y administrativa 
imprescindible para su integral comprensión. 
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LA ROBOTIZACIÓN COMO “CAUSA TÉCNICA” DE DESPIDO 
OBJETIVO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Javier Ercilla García 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 225 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015765 ISBN: 978-84-1346-711-5 
PVP DÚO S/IVA: 27,33 € PVP DÚO C/IVA: 28,42 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 16,53 € PVP PROVIEW C/IVA: 20,00 € 
 

 

RESUMEN: 
La irrupción de la robótica y la Inteligencia Artificial en los Centros de Trabajo, implicará una transformación 
laboral que supondrá la destrucción de numerosos empleos y el consiguiente despido y desplazamiento de masa 
laboral humana. En la presente obra nos adentramos en uno de los elementos que más definirá a la Cuarta 
Revolución Industrial, la sustitución del trabajo humano y su automatización. 
 

• Reinterpretación Novedosa de la Causa Técnica 

• Estudio de conjunto del Despido Objetivo 

• Análisis de las similitudes entre los avances jurídicos de la 1ª Revolución Industrial y los retos jurídicos 
de la 4ª Revolución Industrial 

 
Javier Ercilla García es magistrado. 
 
Destinado a expertos en Derecho Laboral, empresa, responsables de RR.HH en las empresas, asesorías y gestorías 
y graduados sociales. 
 
Extracto: 
 
La irrupción de la robótica y la Inteligencia Artificial en los Centros de Trabajo, implicará una transformación 
laboral que supondrá la destrucción de numerosos empleos y el consiguiente despido y desplazamiento de masa 
laboral humana. En la presente obra nos adentramos en uno de los elementos que más definirá a la Cuarta 
Revolución Industrial, la sustitución del trabajo humano y su automatización. Para ello, se llevará a cabo un 
análisis de las posiciones comunes en que la sociedad se encontraba durante la Primera Revolución Industrial y 
en el momento actual, los avances jurídicos que se adoptaron entonces, y los retos jurídicos a los que nos 
enfrentamos ahora. Partiendo de una estructura silogística, se analizarán primero los intereses en juego en un 
despido objetivo por robotización, para a continuación analizar los aspectos técnicos de esta robotización, y acto 
seguido estudiar el contexto social, económico y laboral en el que nos encontramos. Todo ello para poder llevar 
a cabo una reinterpretación integral del art. 52.c) ET, la “causa técnica” del despido objetivo, y poder colmar con 
ello los intereses Constitucionales y Sociales.  
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
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DERECHO MERCANTIL 
 
LOS DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD 
AFECTADA POR UNA OPA (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Marta Rubio Roa 
PRÓLOGO: Juan Sánchez Calero 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Grandes Tratados 
PÁGINAS: 600 
ENCUADERNACIÓN: Tapa Dura 
CM: 10015698 ISBN: 978-84-1346-741-2 
PVP DÚO S/IVA: 75,91 € PVP DÚO C/IVA: 78,95 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 46,11 € PVP PROVIEW C/IVA: 55,79 € 
 

 

RESUMEN: 
Estudia los deberes de los administradores de la sociedad afectada, o potencialmente afectada, por una OPA y 
el régimen legal de responsabilidad derivada de su incumplimiento. 
 

• Estudio sistemático del catálogo completo de los deberes de los administradores de la sociedad afectada 
por una OPA. 

• Engarce de las reglas generales aplicables a la conducta de todo administrador y las reglas especiales 
aplicables a la actuación de los administradores de la sociedad afectada por una OPA. 

• Perspectiva directamente trasladable al ejercicio de la práctica profesional. 
 
Marta Rubio Roa Abogada en Uría Menéndez y Doctora en Derecho. 
 
Destinado a abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías y notarías. 
 
Extracto: 
El objeto de esta obra es el estudio de los deberes de los administradores de una sociedad afectada o 
potencialmente afectada por una opa y del régimen de responsabilidad legal derivado de su incumplimiento. La 
formulación de una opa altera el ordinario reparto de competencias entre los órganos de gobierno de la sociedad 
afectada con el fin de proteger el derecho de los destinatarios de la opa a decidir sobre su idoneidad. El objetivo 
de este trabajo es delimitar la actuación de los administradores de la sociedad afectada en cada fase o hito de 
una opa, determinando en qué consisten sus obligaciones principales derivadas de la normativa de opas y cómo 
deben integrarse éstas por las normas aplicables con carácter general. En particular, respecto a estas últimas, se 
analiza hasta dónde llega la diligencia debida y en qué se concreta la defensa del interés social en distintos 
momentos. Se pretende dilucidar qué deben, pueden o no pueden hacer los administradores en este contexto, 
cómo pueden llevar a cabo aquello que les viene impuesto o les está permitido, y qué sucede si no cumplen las 
reglas del juego. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
  

OBRA 

TOP 
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LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS 
(DÚO) 
 
Comentarios y soluciones prácticas para distribuidores tras la transposición 
de la Directiva IDD 

 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alvaro Requeijo Torcal y Álvaro Requeijo Pascua 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 400 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015729 ISBN: 978-84-1346-754-2 
PVP DÚO S/IVA: 50,61 € PVP DÚO C/IVA: 52,63 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 30,45 € PVP PROVIEW C/IVA: 36,84 € 
 

 

RESUMEN: 
Análisis de los requerimientos normativos derivados de la Directiva IDD y de los textos actuales para su 
transposición desde un punto de vista práctico, abordando propuestas concretas y soluciones específicas a las 
obligaciones. 
 

• Perspectiva eminentemente práctica y actualizada por el Real Decreto-ley 3/2020. 

• Ofrece soluciones concretas a problemas operativos no resueltos por el legislador. 

• Ofrece diagramas y esquemas sintetizadores. 
 
Álvaro Requeijo Pascua es Socio fundador de Álvaro Requeijo Abogados y Álvaro Requeijo Torcal es Abogado 
de Álvaro Requeijo Abogados. 
 
Destinado a abogados en ejercicio, operadores jurídicos de bancos y entidades financieras y seguros. 
 
Extracto: 
 
Esta obra es un manual de cumplimiento normativo para la distribución de seguros totalmente actualizado a la 
nueva normativa transpuesta en España. En ella se realiza un estudio riguroso e interdisciplinar, práctico y 
doctrinal de la normativa de conducta que afecta a la distribución de productos de seguro. La obra aborda todas 
las novedades legislativas introducidas por la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribución de seguros tras su 
transposición a Derecho Español por el Real Decreto-ley 3/2020, publicado el pasado 5 de febrero de 2020. 
Igualmente se abordan las novedades derivadas de todas las normas europeas de desarrollo de esta y otras 
normas de ámbito transversal e intersectorial que afectan directa o indirectamente en la comercialización de 
productos de seguro, así como la manera en la que el legislador español afrontó su transposición en España. La 
obra realiza una introducción al contexto normativo y al espíritu de la Directiva IDD que amplía el ámbito de 
sujeción de la mera mediación al más amplio concepto de distribución para después repasar todas las 
implicaciones en materia de requisitos organizativos, nuevos tipos de venta (asesorada, en ejecución), 
obligaciones de información, requisitos adicionales para productos de ahorro e inversión, evaluación de la 
idoneidad y la adecuación, ventas vinculadas y combinadas, gobierno y control de producto, conflictos de interés 
y transparencia, incentivos y remuneraciones, régimen sancionador. En último término ofrece pinceladas sobre 
aspectos normativos no recogidos en la propia Directiva pero que tienen un impacto directo en la distribución 
de seguros como pueden ser el tratamiento fiscal en seguros de ahorro inversión, la protección de datos de 
carácter personal o la firma electrónica. La perspectiva es esencialmente práctica, con la intención de ofrecer 
soluciones concretas y específicas a problemas que surgen por el tenor literal de la norma y respecto de los cuales 
no se espera que el legislador ofrezca directrices interpretativas.  
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Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 
LAS PRÁCTICAS AGRESIVAS DESLEALES EN EL MERCADO Y LA 
TUTELA DEL CONSUMIDOR (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Yolanda Aguilar 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 288 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015615 ISBN: 978-84-1346-646-0 
PVP DÚO S/IVA: 34,41€ PVP DÚO C/IVA: 35,78 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 20,88€ PVP PROVIEW C/IVA: 25,26 € 
 

 

RESUMEN: 
La aparición en el mercado de nuevas fórmulas contractuales para la adquisición de bienes y prestación de 
servicios -motivadas en gran medida por la aparición de nuevas tecnologías y la expansión del mercado 
transfronterizo a pequeña y gran escala-, ha provocado que sea el caldo de cultivo para la realización de prácticas 
agresivas en el mercado. 
 

• Análisis de las diversas practicas realizadas en el marco de la economía colaborativa, en particular, en 
las relaciones consumer to business (C2B) y el análisis de los “influencers”. 

• Estudios de las diferentes herramientas de que dispone el consumidor para poder reclamar contra una 
práctica agresiva en materia de competencia desleal. 

• Referencia a la resolución extrajudicial de conflictos. 
 
 
Yolanda Aguilar es Directora en Plataforma Redes 
 
Destinado a profesionales del ámbito de derecho de consumo, mercantil, asociaciones de consumidores y 
mediadores. 
 
Extracto: 
 
L a intervención del consumidor ha cambiado sustancialmente, como consecuencia de su interrelación con el 
empresario a través del mercado digital. La aparición de nuevas fórmulas de contratación por el uso de las nuevas 
tecnologías (plataformas on line), nos permite considerar la existencia de un nuevo consumidor (consumidor 
electrónico); así como la aparición de nuevos tipos de publicidad en red (influencers) nos permite hablar de un 
nuevo consumidor (consumidor vulnerable, consumidor fragmentado).  
Pero es que, además, junto al consumidor, en cuanto que demandante de bienes y servicios en el mercado, surge 
el denominado “prosumer”, como una categoría expansiva en un mercado también expansivo (plataforma 
digital). 
Toda esta nueva situación en el marco del mercado, es indudable que ha generado una cierta perversión en el 
mercado, produciendo una indiscutible desprotección del consumidor. 
Especialmente novedoso es el análisis de las diversas practicas realizadas en el marco de la economía 
colaborativa, en particular, en las relaciones consumer to business (C2B) y el análisis de los “influencers”, que se 
han convertido en una de las mejores estrategias comerciales para dar visibilidad a las diferentes marcas 
comerciales. 
Finalmente, se analizan las diferentes herramientas de que dispone el consumidor para poder reclamar contra 
una práctica agresiva en materia de competencia desleal, haciendo especial referencia a la resolución 
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extrajudicial de conflictos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 

 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (DUO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Thomson Reuters Aranzadi 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Col. Especial Monografía 
PÁGINAS: 200 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015543 ISBN: 978-84-1346-502-9 
PVP DÚO S/IVA: 25,30 € PVP DÚO C/IVA: 26,32 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 15,66 € PVP PROVIEW C/IVA: 18,95 € 
 

 

RESUMEN: 
Una forma ágil y rápida de conocer las distintas formas de administrar una sociedad de capital, y cuál se acomoda 
mejor a un negocio dado, junto con el análisis de las  ventajas y desventajas del consejo como forma de 
organizar el órgano administrativo que permite comprender cómo se organiza un consejo de administración y 
las funciones de los distintos miembros del consejo. 

 

• Contiene las claves para poder diseñar y organizar el funcionamiento de un consejo de administración. 

• Exponer directamente los conceptos esenciales del funcionamiento de un consejo. 

• Incluye esquemas visuales, amplia selección de formularios y jurisprudencia y doctrina administrativa 
extractada. 

 
Destinado a abogados mercantilistas, asesores de empresa, empresas, gestorías y notarías. 
 
Extracto: 
 
El consejo es una de las cuatro formas en las que podemos organizar la administración de una sociedad de capital. 
A diferencia de las otras tres (administración única, solidaria, mancomunada), el consejo es una forma compleja 
más propia de las sociedades abiertas o de cierta dimensión. De la misma manera que no tiene sentido organizar 
la administración de una pequeña sociedad limitada a través de una estructura compleja, en tanto que resultaría 
ineficiente (aumentaría innecesariamente los costes temporales y económicos), carece de lógica que en una 
compañía de cierta dimensión todas las funciones que demanda la gestión y representación diaria de la sociedad 
se ejecuten a través de una sola persona, o siquiera de dos o tres administradores. El consejo a diferencia de las 
formas simples de administración supone que el órgano actuará colegiadamente, sin perjuicio de la posible 
especialización de funciones de sus integrantes, o de la posibilidad de descentralizar esas funciones a través de 
consejeros delegados, comisiones ejecutivas, o de apoderamientos. 

 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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DERECHO PENAL 
 
LA GRADUACIÓN DE LA IMPRUDENCIA PUNIBLE (DÚO)  
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alberto Daunis Rodríguez 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Monografías 
PÁGINAS: 275 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015815 ISBN: 978-84-1346-844-0 
PVP DÚO S/IVA: 30,36 € PVP DÚO C/IVA: 31,58 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 18,27 € PVP PROVIEW C/IVA: 22,11 € 
 

 

RESUMEN: 
Aporta criterios orientadores a los operadores jurídicos para la difícil labor de graduar la gravedad de la 
imprudencia, haciendo especial hincapié en las últimas reformas del código penal de los años 2015 y 2019 
 

• Criterios generales para graduar la gravedad de la imprudencia 

• La gravedad de la imprudencia en el tráfico viario. 

• .la gravedad de la imprudencia en el ámbito laboral 

• La imprudencia grave, menos grave y leve en la práctica forense en el ámbito médico 
 
Alberto Daunis Rodríguez es Profesor Titular Derecho Penal en la Universidad de Málaga. 
 
Destinado a abogados penalistas, peritos y empresas aseguradoras. 
 
Estudio de la regulación de la imprudencia en el código penal tras las reformas de los años 2015 y 2009. El trabajo 
analiza cómo determinar la gravedad de la imprudencia en los homicidios y lesiones cometidos en los ámbitos 
del tráfico viario, laboral y médico sanitario.  Se aportan criterios orientadores para delimitar la imprudencia 
menos grave -incorporada con el código penal en el año 2015- de la imprudencia grave. Asimismo, se analiza la 
interpretación y aplicación de la nueva regulación de la imprudencia en el tráfico viario tras la reforma del código 
penal del año 2019. Se analizan un importante número de sentencias sobre la materia con la pretensión de 
establecer una clasificación de las distintas modalidades de imprudencia atendiendo, no solo a criterios 
doctrinales, sino también jurisprudenciales. 

 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS REDES DE ELECTRICIDAD 
(DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Alejandro D. Leiva López 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 150 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015716 ISBN: 978-84-1346-761-0 
PVP DÚO S/IVA: 21,26 € PVP DÚO C/IVA: 22,11 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

RESUMEN: 
En la presente obra examinamos la regulación jurídica de las redes de electricidad en un escenario de transición 
energética que presenta como elemento central el cumplimiento efectivo de los objetivos de descarbonización 
y de seguridad de suministro eléctrico definidos a nivel internacional y europeo. Las redes de electricidad son 
una pieza fundamental y constituyen el medio material de conexión de paso obligado para todos los agentes que 
participan en el sistema eléctrico, por lo que su adecuada regulación es crucial para lograr un óptimo 
funcionamiento del sistema de suministro de electricidad. En particular, analizamos la naturaleza jurídica 
monopolística de las redes, las funciones que tienen atribuidas las empresas propietarias y gestoras de estas 
infraestructuras y el papel que juega el principio de separación de actividades. Destacadamente, abordamos el 
principio de Acceso de Terceros a la Red (ATR), entendido como el mecanismo liberalizador que supone el 
contrapunto al régimen de monopolio natural que caracteriza a las redes, lo que nos lleva a examinar de forma 
minuciosa la normativa vigente sobre acceso y conexión a las redes y las propuestas normativas que actualmente 
hay encima de la mesa (propuesta de Real Decreto de Acceso y Conexión y propuesta de Circular de acceso y 
conexión de generadores de la CNMC). Asimismo, realizamos un tratamiento detallado de la casuística de 
conflictos de acceso a las redes que ha tenido lugar en los últimos años, en un escenario de alta penetración de 
plantas de generación de electricidad basadas en fuentes de energía renovables. Así pues, la materia objeto de 
estudio presenta destacadas implicaciones teóricas y prácticas, las cuales son abordadas con denso aparato 
crítico y en un contexto de importantes cambios regulatorios y tecnológicos. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 
  



BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2020 
                                                           

Página 23 

LAS RESERVAS DEMANIALES. INSTRUMENTOS DE UTILIZACIÓN 
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL DOMINIO PÚBLICO (DÚO) 
 
1ª edición 
AUTOR/ES: Teresa M Navarro Caballero 
MARCA: Aranzadi 
COLECCIÓN: Estudios - Aranzadi 
PÁGINAS: 128 
ENCUADERNACIÓN: Rústica 
CM: 10015648 ISBN: 978-84-1346-689-7 
PVP DÚO S/IVA: 22,27 € PVP DÚO C/IVA: 23,16 € 
PVP PROVIEW S/IVA: 13,05 € PVP PROVIEW C/IVA: 15,79 € 
 

 

RESUMEN: 
La presente obra realiza un estudio de las reservas demaniales en dos partes claramente diferenciadas. La 
primera aborda el régimen que las reservas reciben en la legislación de patrimonio tanto estatal como 
autonómica, así como su delimitación de otras figuras afines. La segunda, se ocupa del estudio de las reservas 
demaniales en la legislación sectorial (aguas, costas, puertos, minas, hidrocarburos y espectro radioeléctrico), lo 
que es del todo imprescindible si se quiere llegar a conocer esta categoría de una forma completa, dada la 
inexistencia de un régimen jurídico único y las particularidades que esta institución tiene en los distintos sectores. 
El estudio del régimen sectorial nos permitirá además constatar cómo las reservas demaniales ya no cumplen 
únicamente la finalidad de ser el instrumento con el que la Administración utiliza los bienes de dominio público, 
al haberse convertido también en la herramienta con la que ésta procura su preservación y/o protección por 
motivos ambientales. La reserva demanial en sentido amplio es, por lo tanto, un instrumento más otorgado por 
el legislador a la Administración para el cumplimiento de los fines de interés general de los que es vicaria, cuando 
para ello es imprescindible bien la utilización de los bienes demaniales, bien su conservación o protección. 
Asistimos pues al ensanchamiento de la tradicional categoría de las reservas que está superando su tradicional 
función de uso del demanio por la propia Administración, ante el fortalecimiento y expansión de su función 
conservacionista. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La aproximación a la corrupción en la contratación no debe dirigirse hacia una reglamentación exhaustiva y 
objetivadora de la actividad contractual, pues una normativización extensiva hacia la objetivación presenta 
importantes limitaciones, tales como: (1) fracaso en el control de la corrupción debido a la imposibilidad de 
prever normativamente todas las complejas relaciones entre los diferentes fenómenos cercanos (fraude, 
corrupción, y conflicto de interés), así como al carácter opaco y escurridizo de las prácticas corruptas; y/o (2) la 
generación de un sistema burocratizado, carente de toda flexibilidad y agilidad, que puede obstaculizar la 
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actividad eficiente de los órganos contratantes. La regulación del conflicto de intereses se configura, en base a 
todo lo expuesto, como un aspecto especialmente idóneo hacia la creación de un sistema de integridad “no 
restrictivo” y que respete la discrecionalidad en la contratación pública europea. La normativa europea lleva a 
cabo una normativización del conflicto de interés que, lejos de representar una cuestión aislada, moldea y 
condiciona toda la estrategia anticorrupción, exigiendo una sutil juego de contrapesos para el correcto 
funcionamiento del sistema que descansa sobre una correcta asignación de responsabilidades. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
El simple hecho de pagar el precio de una entrada parece justificar el insulto al futbolista profesional. Esta injusta 
afirmación es ampliamente concebida a lo largo y ancho de todo el planeta y tristemente justificada desde 
numerosos sectores de la sociedad. Este potencial ataque a la integridad moral de los deportistas, habitualmente 
llevado a cabo en los estadios de todo el mundo, es uno de los ejemplos más claros de vulneración de los 
derechos fundamentales en el sector deportivo. El devenir del sector en los últimos cuarenta años, y su constante 
y aguda mercantilización ha generado la limitación de los mismos en numerosas ocasiones. Efectivamente, la 
exposición pública de los futbolistas profesionales ha conllevado la constante limitación de algunos de los 
derechos fundamentales inherentes al ser humano por el simple desempeño laboral de la actividad futbolística. 
La libertad de circulación de los futbolistas y la delimitación de la misma a un concreto periodo de traspasos; el 
derecho a la intimidad personal de los mismos y su desproporcionada modulación manifestada en los controles 
antidopaje o el preeminente derecho a la igualdad recogido en Declaraciones nacionales e internacionales y su 
constante limitación en el fútbol profesional manifestada por razón de género, nacionalidad o discapacidad; son 
algunos de los derechos fundamentales que necesitan ser revisados en cuanto a su aplicación práctica se refiere 
en el sector futbolístico. Para ello, el avance hacia un equilibrio normativo entre el efectivo disfrute de los 
derechos de los futbolistas -aún a pesar de proporcionadas y determinadas modulaciones de los mismos por la 
especificidad de la actividad- y el ejercicio de su actividad laboral, se antoja en gran medida necesario. El fútbol 
profesional es una actividad laboral de carácter especial a tenor de lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores. Por ende, especial ha de ser la protección para con los Derechos Fundamentales de sus 
trabajadores. El devenir del sector y de la propia sociedad así lo justifican. Y el recogimiento de los mismos en un 
Estatuto de los Futbolistas Profesionales en los que se protejan sus Derechos Fundamentales, es una muy 
adecuada manera de llevarlo a cabo. De manera que se acomode la normativa procedente de las organizaciones 
privadas del sector en el ordenamiento jurídico general. Respetando en todo momento las leyes y los principios 
generales del derecho y por supuesto, las Declaraciones nacionales e internacionales de los Derechos Humanos. 
La globalización de las sociedades y de los problemas actuales exige la internacionalización de las soluciones 
políticas a los mismos, y la Unión Europea se ha erigido en actor principal de las principales cuestiones jurídicas 
en nuestro entorno. El fin político y social de la misma ha de manifestarse también en la regulación del sector 
deportivo por la propia naturaleza de la actividad. En la actualidad, el sector deportivo -amateur y profesional- 
no ocupa una de las políticas reales y efectivas de la Unión. Ante ello, la creación de un verdadero modelo 
europeo que fuera capaz de articular -a través de la armonización y de la homogeneización de la normativa del 
sector de los Estados miembros-, sería el mejor de los resultados posibles de una real y efectiva convergencia 
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europea. Que funcionara como cúspide de la pirámide del deporte a nivel supranacional para un posterior 
desarrollo por los Estados miembros de las políticas deportivas acordadas en Bruselas. Por su propia naturaleza 
y esencia, se trata de un sector harto complejo de distribuir competencialmente entre los diferentes niveles de 
gobierno existentes, y la estructuración del modelo deportivo entre los centros de poder supranacionales, 
nacionales, autonómicos y locales es un gran condicionante para la prestación efectiva de una política pública de 
tal calado -en su vertiente amateur-; y para el normal desarrollo de una actividad económica que representa el 
uno por ciento del producto interior bruto de la Unión Europea -en su vertiente profesional-. En este modelo 
europeo del deporte tiene también una gran relevancia el Consejo de Europa y su Tribunal de Derechos 
Humanos; que de manera coordinada con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han de ser los garantes de 
la incardinación de la normativa deportiva en el ordenamiento jurídico comunitario y en todo caso, del 
cumplimiento y respeto de los Derechos Fundamentales de los agentes implicados en el sector deportivo. Con 
especial incidencia al racismo y a la violencia manifestados en la actividad por la habitualidad de los fenómenos 
de este tipo y por la gravedad de los mismos y su repercusión en el conjunto de la sociedad. En definitiva, la 
monografía busca defender la creación de un modelo europeo del deporte, que permita mejorar la protección 
de los Derechos Fundamentales de los agentes intervinientes en el sector deportivo a través de la inclusión de 
un Estatuto de los Derechos de los Futbolistas Profesionales, y que potencie la transmisión de estos derechos a 
través del deporte -por la importancia social de la actividad-, al conjunto de la sociedad. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
 

 



BOLETÍN DE NOVEDADES ABRIL 2020 
                                                           

Página 26 

 

DERECHO CIVIL 
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RESUMEN: 
El descubrimiento casual de tesoros de interés histórico-artístico es algo relativamente frecuente en un país 
como en nuestro, lleno de historia y por el que han transitado numerosas culturas. Cuando se encuentran bienes 
de este tipo, el primer problema que tiene que resolver el Derecho es el de a quién corresponderá su propiedad, 
postulándose como posibles adquirentes, el descubridor, el dueño del suelo en que se encontró y el Estado o la 
comunidad. La forma de dirimir este conflicto de intereses ha variado a lo largo del tiempo. El Código civil reguló 
tanto el concepto de tesoro como su adquisición en general, pero su falta de claridad propició fuertes debates 
tanto sobre los elementos del primero, como respecto a los principios sobre los que se basaba la segunda 
(ocupación, accesión, atracción real…). Igualmente, incluyó una norma específica para los descubrimientos de 
tesoros de especial interés para las ciencias y las artes, que enlazaba con la normativa general y que daría paso, 
con posterioridad, a otras normas de carácter administrativo dirigidas de forma genérica a velar por nuestro 
patrimonio histórico y que, entre otros temas, regularían también el de estos descubrimientos y sus 
consecuencias para los distintos sujetos implicados. Ahora bien, ¿hasta qué punto esos principios en que se basó 
el Código civil para resolver estos supuestos están presentes en esas normas administrativas y explican las 
soluciones que cada una de ellas da al problema que nos ocupa? Responder a esta pregunta será el fin perseguido 
por esta obra que, para ello, analizará la regulación del Código civil al respecto, los preceptos correspondientes 
de la Leyes de 7 de julio de 1911 y de 13 de mayo de 1933, con sus respectivos reglamentos, y la legislación en 
vigor, constituida por la Ley de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español (a cuyo estudio se dedica 
el grueso de esta obra) y las Leyes autonómicas en la materia. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
La obra aborda algunas cuestiones novedosas y de gran trascendencia práctica en relación con la contratación 
digital de servicios como puede ser el control de las condiciones generales, la transparencia o los remedios ante 
el incumplimiento de los deberes de información. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Los llamados “derechos de autor” se encuentran presentes en el ámbito académico en una doble vertiente, esto 
es, tanto en la enseñanza tradicional como en la enseñanza virtual (también llamada e-learning). 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 
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RESUMEN: 
Partiendo de la anormalidad constitucional como situación jurídico-política que obliga al Estado a adoptar 
medidas extraordinarias de defensa del orden democrático, esta monografía tiene por objeto el estudio de la 
regulación constitucional aplicable en materia de suspensión de derechos fundamentales. En concreto, y con 
base en lo establecido en el artículo 55 CE, se analiza con espíritu crítico la variedad y el alcance de las medidas 
susceptibles de implementación, tanto en vigencia de los estados de excepción y de sitio del artículo 116 CE -se 
incluye también el estado de alarma aunque bajo su vigencia no quepa suspensión alguna-, como en materia de 
lucha contra la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Previamente se habrá explicado cuál es el 
sistema de protección de derechos vigente en España, dedicándose igualmente espacio a la visión particular que 
el autor defiende en relación con lo que la doctrina mayoritaria conviene en denominar estado de excepción 
(entendido en sentido amplio) o derecho de excepción 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
La obra tiene por objeto el análisis del sistema de autorregulación publicitaria en España.  
A estos efectos, se analizan el concepto, las clases y los elementos constitutivos de los sistemas de 
autorregulación publicitaria, así como sus diferencias con otros sistemas de resolución extrajudicial de 
controversias como el arbitraje. 
De igual forma, se estudia el régimen jurídico de la autorregulación publicitaria en España, prestando especial 
atención a los requisitos que para ella establecen la ley de competencia desleal y la más reciente ley sobre 
sistemas de resolución alternativa de litigios con consumidores. 
Por último, la obra detalla el funcionamiento del sistema español de autorregulación publicitaria, gestionado a 
través de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, AUTOCONTROL. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
Esta obra colectiva es una compilación de las ponencias que se presentaron en las Jornadas “Retos del derecho 
a la salud y de la salud pública en el s. XX”, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lleida el 5 
de octubre de 2018; así como de otros trabajos vinculados a la materia. En sus nueve capítulos se exploran 
algunos de los desafíos a los que se enfrentan el derecho a la salud, así como la salud pública. En sus páginas el 
lector hallará reflexiones acerca de la creciente judicialización del derecho a la salud, las consecuencias de la 
crisis en los sistemas sanitarios, el papel de la nueva concepción global de la salud, la importancia de la calidad 
de las normas para la satisfacción de los fines de la salud pública, el impacto de las nuevas tecnologías y de 
internet en la salud pública, la desidia legislativa en el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, o el papel 
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de la regulación del deporte y la actividad física como instrumentos de prevención y promoción de la salud 
pública, entre otras. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
El estudio del conflicto es multivariable y multidisciplinar tanto en asuntos de carácter público como privado, es 
importante mantener la investigación en favor del fomento social de paz, atender a las demandas sociales y 
proveer los medios para la transformación positiva de los conflictos evitando la violencia en busca de la mejora 
continua o desarrollo productivo. Tomando en cuenta este llamado, surge la necesidad de participar activamente 
en la identificación de conflictos y su transformación, actuando principalmente en las áreas que más 
repercusiones tienen para la sociedad en general. Haciendo una delimitación para operar con mayor precisión 
es que se aplica el método deductivo y de esta manera se es consciente de la realidad y se actúa sobre ella, 
siendo la situación que nos lleva a abordar la siguiente temática. Una de las áreas más afectadas por la falta de 
atención y generadora de conflictos es el sector empresarial. Las empresas conforman una de las principales 
unidades económicas de cualquier país, son fuente de empleo, proveen productos y servicios variados a la 
sociedad. 
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RESUMEN: 
Las políticas territoriales bien definidas sobre hipótesis contrastadas contribuyen de manera decidida a 
establecer las pautas del desarrollo también la escala regional. Por ello, el consenso académico gira en torno a 
la necesidad de articular de forma integral la perspectiva territorial y el enfoque de la sostenibilidad ambiental 
en los distintos contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. En este sentido el territorio, como 
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soporte físico e infraestructural, se erige en el rasgo más destacado de la aplicación de medidas de desarrollo 
regional, basado en entornos de emprendimiento económico o de innovación en la gestión de los recursos 
naturales, ya sean protegidos o en explotación bajo parámetros de resiliencia. Asimismo, las políticas públicas 
deben insertarse en los mecanismos institucionales que coadyuven a la incorporación de los agentes políticos y 
sociales en el diseño y aplicación de las mismas durante las fases y los procesos de desarrollo socioeconómico en 
un determinado territorio, así como en su área de influencia, contemplando las interrelaciones con otros sectores 
y organismos. 
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RESUMEN: 
En la presente obra se analizan los cambios que imponen los avances y la globalización para su incorporación a 
los procesos de desarrollo de los territorios desde la óptica de las amenazas (marginalización social, suburbios 
urbanos, conflictos, crisis ambiental, creación y desaparición de fronteras, etc. ) y oportunidades (adaptación a 
las nuevas tendencias en planificación, incorporación de las tecnologías a la planificación y al ámbito social, 
empresarial, educativo o comercial). Sólo conociendo el peso de las amenazas y las oportunidades se pueden 
emprender medidas correctoras contra las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales que se divisan 
en el horizonte de una megalopolización y las alteraciones de las estucturas sociales y ambientales. En síntesis, 
el lector tiene en sus manos una obra que le va a ser de utilidad y orientación en la profundización de estas 
cuestiones claves para que el futuro no nos coja desprevenidos y evitemos la improvisación. 
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RESUMEN: 
En un mundo en el que la Informática y la Inteligencia Artificial, que andan su camino “con botas de siete leguas”, 
pueden crear robots-cirujanos, máquinas capaces de operar a una persona en las circunstancias más dramáticas 
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y dificultosas imaginables y tener éxito, y al mismo tiempo generar monstruos, robots-asesinos, robots-soldados, 
armas no cinéticas de tipos y naturaleza diversas, en un mundo así, el ciberespacio se convertirá en un “lugar” 
en el que el Mundo se jugará el futuro. Este libre se asoma a un bosque impenetrable y sombrío, del que solo 
empezamos a conocer, hoy, alguno de sus laberintos, estudiando cómo la comunidad internacional y su 
Ordenamiento jurídico, el Derecho Internacional, pueden enfrentarse a una utilización del ciberespacio y de las 
armas que para él se han generado, por los Estados, las Organizaciones internacionales e, incluso, por los que 
hemos dado en llamar actores no-estatales, que implique vulnerar la prohibición del uso de la fuerza armada en 
las Relaciones Internacionales. En él se intenta, con este objetivo, trazar el estado de la cuestión, en nuestros 
días, tanto de la prohibición referida como del Derecho Internacional de la Responsabilidad, para aplicar después 
mis conclusiones a las actividades en y desde el ciberespacio que a uno y a otro ámbito del Derecho Internacional 
en vigor se refieran. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. Publicación financiada por el 
Proyecto “El Derecho Internacional ante los retos tecnológicos: en busca de un marco jurídico realista sobre las 
nuevas formas del uso de la fuerza” (ref. DER2017-82368-R), Programa estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los retos de la sociedad, Plan Estatal de Investigación científica y técnica y de innovación 
2013-2017 (Convocatoria 2017), del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
Si desde hace varias décadas el fútbol profesional solo puede entenderse desde su vertiente marcadamente 
internacional, en los últimos tiempos, estamos asistiendo a un fenómeno que parece ir un paso más allá en ese, 
ya de por sí avanzado, grado de internacionalización del fútbol. Nos referimos a la expansión o ‘deslocalización’ 
de las propias competiciones nacionales, lo que, en el caso de España, ha provocado que las últimas ediciones 
de la Supercopa se celebren en Marruecos o Arabia Saudí, y que la Liga de Fútbol Profesional haya llegado a un 
acuerdo con una multinacional norteamericana con la intención de disputar al menos un partido de liga por 
temporada en Estados Unidos. Ante tal escenario, las cuestiones fiscales adquieren una importancia aún mayor 
si cabe, pues tanto los clubes como los futbolistas se verán expuestos al cumplimiento de obligaciones tributarias 
en múltiples países con los que generalmente tendrán escasa o nula vinculación, lo que aumentará de manera 
sensible el riesgo de que puedan sufrir situaciones de doble imposición internacional. Así, para estos sujetos y 
sus asesores deviene fundamental un correcto manejo de los Convenios para evitar la doble imposición y, más 
concretamente, del precepto dedicado a las rentas derivadas de las actividades deportivas. A un estudio crítico 
y pormenorizado de estas cuestiones dedicamos la presente obra, centrándonos en aquellos aspectos que 
pueden generar una mayor problemática en la práctica. 
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RESUMEN: 
En el actual contexto de promoción de los sistemas autocompositivos de solución de conflictos, tanto en los 
ámbitos internacional y europeo como en el nacional, esta obra se propone realizar un análisis jurídico-crítico de 
tales procedimientos, especialmente los referidos a conflictos de carácter laboral, incidiendo en sus fortalezas y 
carencias, con formulación de propuestas para la mejora de su eficiencia. Para ello, además de aportar un 
balance empírico de la gestión y efectividad de varios de los sistemas autónomos de solución de conflictos 
laborales vigentes en nuestro país, comprende el análisis comparado de prácticas y experiencias foráneas en la 
materia. Asimismo, dado su enfoque integral y transversal, son también objeto de atención las vertientes social, 
psicológica, antropológica y organizacional del conflicto en empresas y, en general, en las organizaciones y la 
operatividad de dichos mecanismos de solución en estos ámbitos. 
 
Esta publicación completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi 
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RESUMEN: 
En la presente monografía se pretende ofrecer al lector una visión de conjunto , sistematizada en siete capítulos, 
realizando una aproximación a los conceptos básicos del sistema de Seguridad Social Marroquí, tomando como 
eje basilar la Ley 1.184.72 de 27 de julio de 1972 sobre el sistema de Seguridad Social, desde una perspectiva 
jurídico-normativa y facilitar su comprensión con una estructura que permite acceder de manera cómoda a 
cualquiera de los múltiples ámbitos de Seguridad Social, sus valores y principios; y resolver las cuestiones que 
plantean los diferentes temas de forma dinámica en conexión con otros temas, dando a conocer su 
fragmentación y heterogeneidad de regímenes, requisitos de concesión vinculados con el sujeto causante y una 
amplia multiplicidad en cuanto a los beneficiarios, disfuncionalidades detectadas en relación a la armonización y 
descoordinación manifiesta, si bien se respeta la jerarquía normativa que generan que, existan múltiples partes 
,con intereses generalmente contrapuestos y con prestaciones diferentes y asimétricas debido a la coexistencia 
de distintas instituciones de Seguridad Social que, hacen que no sea posible hablar de un sólo sistema de 
Seguridad Social, debido a que cada uno de ellos se rige por diferentes leyes y lineamientos ,donde se aprecia 
una carencia de eficiencia regulatoria y un excesivo garantismo burocrático que muestran una desigual 
protección social, según sea el régimen en que se encuentre encuadrado el trabajador , recogiendo las últimas 
modificaciones legales y realizando propuestas dirigidas a resolver o mitigar las deficiencias y disfuncionalidades 
detectadas. 
 
Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi. 


